
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Resolución No.  
(                                  ) 

 
“Por la cual se modifica la estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 

Administran Ahorro del Público” 
 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de 
Colombia, además de las conferidas por la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución 037 de 2017, expedida por la UAE Contaduría General de la 
Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la 
Información Financiera, las Normas de Información Financiera, el Catálogo General de 
Cuentas y la Doctrina Contable Pública.  
 
Que mediante el artículo 8º de la Resolución 037 de 2017, expedida por la CGN, se 
incorporó el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público. 
 
Que como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, originadas 
en a) la expedición de regulación de carácter general y la emitida por la CGN, b) las 
solicitudes de modificación al Catálogo General de Cuentas recibidas de las entidades y c) 
la revisión interna de la CGN, se requiere modificar la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Público. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de 
Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público: 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 

122218 Fondos de inversión colectiva 

131730 Servicios de mantenimiento y reparación 

131731 Consultorías 

132223 Gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros  EPS o EOC 

168517 Terrenos con vida útil finita 

169717 Terrenos con vida útil finita 

231414 Titularización de flujos futuros 

240727 Retención a contratistas por aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

244037 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 

247509 Intereses de mora 

247510 
Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

327118 Fondos de inversión colectiva 

3282 ANTICIPOS RECIBIDOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

328201 Anticipos recibidos para futuras capitalizaciones 

431123 Gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros EPS o EOC 

439035 Servicios de mantenimiento y reparación 

443006 Bienes recibidos sin contraprestación 

480851 Ganancia por derechos en fideicomiso 

512036 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 

522035 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 

536017 Terrenos con vida útil finita 

536117 Terrenos con vida útil finita 

542407 Bienes entregados sin contraprestación 

561324 
Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

589029 Bienes entregados sin contraprestación a entidades de gobierno 

589035 Pérdida por derechos en fideicomiso 

639014 Servicios de mantenimiento y reparación 

 
ARTÍCULO 2º. Modificar la denominación de las siguientes cuentas y subcuentas en la 
estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que 
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

122107 
Bonos y títulos emitidos por las 
empresas no financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas no financieras 

122108 
Bonos y títulos emitidos por las 
entidades financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas financieras 

122116 Carteras colectivas Fondos de inversión colectiva 

122214 
Bonos y títulos emitidos por las 
empresas no financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas no financieras 

122215 
Bonos y títulos emitidos por las 
entidades financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas financieras 

122307 
Bonos y títulos emitidos por las 
empresas no financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas no financieras  

122308 
Bonos y títulos emitidos por las 
entidades financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas financieras 

132215 Cuentas por cobrar No POS Cuentas por cobrar No PBS 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

pendientes de radicar pendientes de radicar 

132216 Cuentas por cobrar No POS radicadas Cuentas por cobrar No PBS radicadas  

132281 
Giro previo sobre los recobros No 
POS (Cr) 

Giro previo sobre los recobros No 
PBS (Cr) 

190790 
Otros anticipos o saldos a favor por 
impuestos y contribuciones 

Otros anticipos, retenciones y saldos 
a favor por impuestos y 
contribuciones 

190803 
Encargo fiduciario - Fiducia de 
administración 

Encargo fiduciario - Fiducia de 
administración y pagos 

192603 
Fiducia mercantil - Constitución de 
patrimonio autónomo 

Fiducia mercantil - Patrimonio 
autónomo 

247507 Rendimientos a declarar 
Rendimientos de la cuenta maestra 
de recaudo 

247590 Otros ingresos al sistema 
Otros recursos recibidos del sistema 
de seguridad social en salud 

248118 Obligaciones por servicios No POS Obligaciones por servicios No PBS 

327114 
Bonos y títulos emitidos por las 
empresas no financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas no financieras 

327115 
Bonos y títulos emitidos por las 
entidades financieras 

Bonos y títulos emitidos por las 
entidades públicas financieras 

511159 Licencias y salvoconductos Licencias 

520317 Inventivos al ahorro Incentivos al ahorro 

8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS 
ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS 
TITULARIZADOS 

834404 Bienes Activos 

891513 Bienes y derechos titularizados Activos y flujos futuros titularizados 

 
ARTÍCULO 3º. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Público:  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

113308 Recursos entregados en administración 

132221 Saldo a favor en proceso de compensación régimen contributivo 

138428 Recursos de cofinanciación  

141527 Préstamos concedidos por instituciones no financieras 

244005 Valorización 

247502 Solidaridad 

247503 Superávit por compensación 

247504 Promoción y prevención 

247505 Incapacidades 

247506 Licencias de maternidad 

291010 Procesos de titularización nacionales 

291011 Procesos de titularización en el exterior 

480225 Ganancia por derechos en fideicomiso 

480228 Ganancia por titularización de activos 

512006 Valorización 

522006 Valorización 

580408 Pérdida en derechos en fideicomiso  

580450 Pérdida por titularización de activos 

589008 Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades contables 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 

públicas  

834401 Títulos 

834402 Rentas 

834403 Derechos 

834490 Otras titularizaciones 

930801 Efectivo 

 
ARTÍCULO 4º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, y tiene 
aplicación a partir del 01 de enero de 2019. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
Contador General de la Nación 

 
 
Proyectó: Angélica Katerín Salcedo Guzmán/Jaime Eduardo Hernández Gil 
Revisó: Rocío Pérez Sotelo/Marleny María Monsalve Vásquez/Édgar Arturo Díaz Vinasco 

 


